
Hola familias de CSDNB,

El lunes, (16 de agosto), la Junta de Educación de New Britain votó sobre una nueva póliza revisada de
vestimenta escolar. Después de mucha discusión, el sentimiento entre los miembros de la Junta fue que el
borrador original de la póliza crearía numerosas dificultades para las familias estando cerca del comienzo del
año escolar.

A continuación encontrará la póliza enmendada (5132.10 - Vestimenta Escolar) que fue aprobada por la Junta de
Educación el lunes, junto con los procedimientos administrativos. Los líderes escolares seguirán los
procedimientos administrativos de la póliza de vestimenta escolar a partir del 1 de septiembre y en el futuro.

En asociación,
Superintendente Nancy Sarra

Póliza

I. Declaración de propósito
La Junta de Educación de New Britain ha determinado que las expectativas razonables para la vestimenta
escolar pueden promover intereses educativos importantes al promover la seguridad en las comunidades
escolares y el orgullo por la escuela. Además, la Junta de Educación, en asociación con las familias, busca el
crear un ambiente escolar seguro, atractivo e inclusivo.

II. Asistencia con la ropa
Es la política de la Junta de Educación que a ningún estudiante se le negará una educación debido a la
incapacidad financiera para obtener ropa que cumpla con la póliza de Vestimenta Escolar de la Junta.

III. Revisión periódica de la póliza
La Junta sistemáticamente revisará y/o reafirmará esta póliza como mínimo cada tres años escolares,
comenzando con el año escolar 2024-2025. Esta revisión debe incluir, en la medida que sea lo posible, los
comentarios de los padres, estudiantes y maestros a través de encuestas o grupos focales. Nada en esta
sección se interpretará de manera que impida que la Junta revise la póliza antes del año escolar requerido.



Procedimientos de Administrador

I. Pautas para la vestimenta de todo el Distrito para los estudiantes, PK-12

A. Se anima a los estudiantes a vestirse apropiadamente que transmita su personalidad y sentido personal
de estilo o expresión, ya sea que esto signifique una camiseta y jeans para algunas familias o un
uniforme más tradicional, como un polo y pantalones cremas, para otros.

B. En todo momento, vestimenta o accesorios que contengan mensajes o imágenes que tiendan a ser
ofensivos o perjudiciales para el proceso educativo, incluiyendo mensajes o imágenes racistas;
mensajes o imágenes sexistas; mensajes o imágenes que promuevan el uso de drogas, alcohol,
marihuana o tabaco; mensajes o imágenes profanos o pornográficos; mensajes que inciten a la violencia
o constituyan "palabras de lucha"; vestimenta o accesorios que promuevan o signifiquen afiliación a una
pandilla; u otros mensajes o imágenes que sean incompatibles con las políticas de discriminación y
acoso escolar del distrito están estrictamente prohibidos.

C. No se pueden usar camisetas o calzoncillos como prendas exteriores. La ropa no se puede usar de tal
manera que exponga la ropa interior.

D. Los zapatos deben ser apropiados para la actividad en la que participan los estudiantes. Pies descalzos,
pantuflas, cualquier tipo de zapato con ruedas, tacos o clavos, o calzado que creean un peligro para la
seguridad no estan permitidos. Ciertas formas de calzado, como sandalias sin espalda, zapatos de tacón
alto, zapatos con plataforma o botas, están permitidos, pero pueden no ser apropiados para todas las
actividades escolares, incluyendo atletismo, compras, educación física o recreo.

E. No se debe usar ningún tipo de cubierta para la cabeza en los salones de clases o pasillos durante el día
escolar. Sin embargo, las coberturas de la cabeza que se usan como parte de las creencias religiosas de
un estudiante no estarán prohibidas bajo esta política.

F. No se pueden usar joyas, ropa o accesorios que se determine que son un peligro para el estudiante,
otros estudiantes o el personal.

G. Los dispositivos electrónicos están permitidos con próposito educativos. Durante el horario escolar y el
tiempo de instrucción, su uso puede ser limitado para aprobar própositos educativos.



II. Adaptaciones Religiosas y de Salud
Cuando las creencias religiosas genuinas o las necesidades de salud de un estudiante entren en conflicto con
la política de vestimenta de la escuela, las escuelas proporcionarán ajustes razonables. Cualquier estudiante
que desee una acomodación deberá notificar al director de la escuela por escrito sobre la acomodación
solicitada. Las coberturas de la cabeza que se usan como parte de las prácticas o creencias religiosas de un
estudiante no estarán prohibidas según estas pautas.

III. Revisión Administrativa
Cualquier estudiante o familia que crea que su escuela no ha acomodado razonablemente sus necesidades
religiosas, de salud o financieras o su derecho a la libertada de expresión puede presentar una objeción por
escrito por su cuenta o a través de sus padres/tutores al director de la escuela. El director deberá responder por
escrito al estudiante y sus padres/tutores dentro de los catorce (14) días. Cualquier estudiante o padre/tutor que
no esté satisfecho con la respuesta del director puede presentar una apelación por escrito a la Junta de
Educación de New Britain. La Junta o su designado puede solicitar información adicional de la escuela, el
estudiante y o de los padres/tutores según lo considere necesario. La Junta o su designado emitirá una decisión
por escrito sobre la apelación dentro de los veintiún (21) días.


